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El mundo votó contra 
Estados Unidos
Granma, 2 de noviembre de 2018

Otra abrumadora victoria de Cuba y la 
comunidad internacional en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, donde 
con 189 votos a favor, dos en contra y 
ninguna abstención

• Otra abrumadora victoria de Cuba y la 
comunidad internacional en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, donde 
con 189 votos a favor, dos en contra y 

ninguna abstención se aprobó –por vi-
gesimoséptima ocasión consecutiva– la 
resolución «Necesidad de poner fi n al 
bloqueo económico, comercial y fi nan-
ciero impuesto por los Estados Unidos de 
América contra Cuba».

• Por amplia mayoría, las ocho en-
miendas propuestas al documento por el 

¡Cuba sí, 
bloqueo no!
 Bertha Mojena Milián, 
 31 de octubre de 2018

El 28 de noviembre de 2018 se realizará 
en la Ciudad de México el 4º Congreso 
de la Soberanía, organización fundada 
en 2010 para luchar por los derechos 
populares y patrióticos en México, 
llamando a a amplia unidad en la ac-
ción del pueblo. En los últimos años 
el gobierno de Peña Nieto comenzó la 
privatización del sector energético por 
lo que uno de los principales puntos es 
la Defensa de la Soberanía Energética y 

los sectores estratégicos de México. En 
las recientes elecciones del 1º de julio 
gano la Presidencia Andrés Manuel 
López Obrador por lo que es importante 
impulsar un movimiento que revierta 
la reforma energética de Peña Nieto y 
apoye la toma de decisiones patrióticas 
necesarias.

Ante la dependencia alimentaria que 
lleva a la importación de millones de 

MÉXICO

4º Congreso de la Soberanía

Más de una treintena de naciones y rep-
resentantes de grupos y organizaciones 
multilaterales alzaron sus voces en la 
Asamblea General de Naciones Unidas 
para ratifi car su respaldo a la resolución 
presentada por Cuba en contra del blo-
queo, por vigesimoséptima ocasión.

A la vez, rechazaron enérgicamente las 
enmiendas presentadas por el gobierno 
de Estados Unidos, para obstaculizar, 
manipular y variar en la sesión de este 
año, el evidente apoyo de la comunidad 
internacional a la resolución cubana.

Cuba es nuestra hermana
Así lo confi rmó la representante de Ba-
hamas, quien intervino en el debate de 
este miércoles en la onu en nombre de 
los 14 países miembros de la Comunidad 
de Estados del Caribe (Caricom), para 
reiterar su oposición al bloqueo comer-
cial, económico y fi nanciero contra Cuba 
impuesto por Estados Unidos hace casi 
seis décadas.

Reiteró que esta injusta política ha pro-
vocado mucho sufrimiento en el pueblo 
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Mientras las campañas electorales 
llegaron a su máxima expresión todos 
padecían la presión creciente de aceptar 
el papel de votante. Eso sería la totali-
dad. O capaz también la participación 
en el empadronamiento de los votantes 
y la organización de las campañas con 
el fi n de aumentar la participación de 
los votantes en las elecciones (Get Out 
the Vote). Ahora que ya han concluido 
las elecciones todo el mundo tendría 
que aceptar que la única cuestión para 
examinar sería el recuento de votos y 

de cuántos  Demócratas y Republicanos 
fueron elegidos. Falta discutir la esencia 
no democrática de la maquinación elec-
toral y la realidad de que la mayoría de los 
votantes elegibles no votaron a pesar del 
auge de votación en algunas regiones. 

Tendríamos que ignorar el hecho de 
que nosotros, el pueblo, la mayoría, no 
tenemos ningún papel en la selección de 
los candidatos y sus plataformas, es decir 
decidir cuáles son los problemas claves 
y dirigirnos a sus soluciones. ¿Por qué 
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Gobierno norteamericano, fueron rechazadas.
• Son incalculables los daños humanos ocasionados por el 

bloqueo, que califi ca como acto de genocidio y constituye una 
violación fl agrante, masiva y sistemática de los derechos humanos 
de las cubanas y cubanos.

• El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodrí-
guez Parrilla, responsabilizó al bloqueo impuesto a nuestro país 
por los daños cuantifi cables acumulados, que alcanzan la cifra 
de 933 678 millones de dólares.

• El bloqueo es el obstáculo fundamental a la implement-
ación tanto del Plan Nacional 2030, como de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Es contrario a la 

Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional, y su 
aplicación agresivamente extraterritorial, daña la soberanía de 
todos los Estados.

• El Canciller cubano señaló al Gobierno de EE. UU. que 
estamos prestos a debatir y votar iniciativas sobre derechos 
humanos o desarrollo sostenible, al mismo tiempo que le acusó 
por sus crímenes contra la humanidad y el desarrollo de armas 
de exterminio masivo.

• El bloqueo lesiona los principios de la Proclama de América 
Latina y el Caribe como Zona de Paz y se opone al consenso de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y del 
mundo.

cubano, viola el derecho internacional, el multilateral-
ismo, los principios de soberanía y no injerencia y por eso 
cuenta con un rechazo a nivel global.

Recordó también que Cuba mantiene una cooperación 
muy activa con la región, sobre todo desde el punto de 
vista comercial, de salud e infraestructura. «Es un socio 
económico importante. Cuba es hermana y así lo sentimos. 
En este contexto el bloqueo es un obstáculo para nuestro 
desarrollo.

Por su parte, el representante de Marruecos, en nombre 
del Grupo Africano, aseguró que es necesario poner fi n 
de inmediato al bloqueo contra Cuba y permitir que la 
Isla caribeña pueda continuar contribuyendo al desarrollo 
mundial. Lamentó, además, el retroceso en las relaciones 
bilaterales con Estados Unidos y la postura de la adminis-
tración de Donald Trump respecto al país caribeño.

En ese mismo sentido, el vocero de Egipto, repre-
sentando al G 77 más China lamentó que el bloqueo siga 
plenamente vigente y que EU apunte a recrudecerlo y 
reiteró el compromiso de los que integran el Grupo con 
el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, pues cada 
estado miembro debe tener la responsabilidad de cumplir con estos 
principios.

Recordó, además, la ayuda de Cuba durante la crisis del ébola en 
África y que de no existir el bloqueo, el país caribeño seguramente 
tendría la oportunidad que merece, desde hace mucho tiempo, de 
colaborar más ampliamente con la comunidad mundial.

La República Bolivariana de Venezuela, en esta ocasión como 
voz del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), realzó su voz 
para rechazar las medidas coercitivas unilaterales que el bloqueo a 
Cuba impone y sus efectos extraterritoriales e ilegales.

Destacó que esta política constituye una violación del derecho 
de Cuba a interactuar plenamente en el ámbito internacional, es 
una herramienta de presión política, económica y fi nanciera contra 
los estados, especialmente de los países en desarrollo, cuyo daño 
ha sido enorme y ha afectado a todos los sectores vitales de la 
economía del país.

Llamó a rechazar las propuestas de enmiendas hechas por el 
Departamento de Estado norteamericano que tienen como propósito 
desviar la atención del tema central, pues la prolongación del blo-
queo es injustifi cable, no se corresponde con el desarrollo histórico 
y va contra la Agenda 2030.

Durante su intervención, instó al Gobierno norteamericano a 
unirse a la gran mayoría de la comunidad internacional, eliminar 
el bloqueo y tomar verdaderas acciones concertadas en pos de la 
paz y la cooperación entre nuestros pueblos.

Asimismo, El Salvador, en nombre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y caribeños (Celac) lamentó que el bloqueo sea 
todavía una realidad y que exista un retroceso en las relaciones 
bilaterales entre Cuba y EU, pues son innegables sus efectos.

Reiteró su rechazo a toda medida contraria al derecho interna-
cional y exigió la devolución del territorio ilegalmente ocupado 
por Washigton en Guantánamo.
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Los miembros de la Conferencia Islámica ratifi caron también 
que el bloqueo no solo afecta a Cuba, sino a terceros países y ero-
siona la liberación comercial que tanto ha intentado conseguir la 
comunidad internacional.

El representante de esta organización recordó que los países 
del mundo acordaron el cumplimiento de los Objetivos de Desar-
rollo Sostenible (ODS) bajo 
el principio de que nadie 
debía quedar atrás, pero con 
una política como esta se 
corre el riesgo de dejar atrás 
a casi doce millones de per-
sonas y dijo que EUA tiene 
la responsabilidad de cerrar 
esta página que no permite al 
pueblo cubano unirse a plena 
capacidad en el cumplimiento 
de estos objetivos.

Es hora de que la ONU 
haga respetar las 

resoluciones
En una intervención emocio-
nante y fi rme, el representante 
permanente de Bolivia ante la 
ONU afi rmó que el bloqueo 
contra Cuba es una de las 
cuestiones más importantes 
a las que la agenda de esta 
organización presta atención, 
pues supone una amenaza a su 
razón de ser y sus desafíos.

Aseguró que este es un 
ejemplo fehaciente de cómo 
EUA ha ignorado impun-
emente durante más de medio siglo el interés de resolver cuestiones 
colectivas, pues se trata de algo injusto que afecta el desarrollo de 
las operaciones fi nancieras y bancarias, el comercio exterior, las 
industrias y derechos humanos como la salud, la educación y la 
alimentación del pueblo de la Isla.

El diplomático boliviano instó a que la onu ponga fi n a esta 
situación y haga respetar las resoluciones que su membresía ha 
determinado y aprobado consecutivamente durante varios años, 
obteniendo como respuesta el silencio o recrudecimiento de me-
didas que afectan el deseo legítimo de desarrollo de Cuba y sus 
derechos humanos.

Agregó, además, que el intento de distorsionar la resolución 
presentada por Cuba, acusándola de no cumplir con los ods, es 
ilegítimo, ya que la Isla es ejemplo de dignidad e inquebrantable 
fortaleza y posee una población sana, libre, culta y educada.

Advirtió que existe un deliberado y planifi cado ataque en 
contra del multilateralismo y que los países de Naciones Unidas 
deben luchar por defender el sistema multilateral y los derechos 

 internacionales, pues la victoria de esta lucha entregará la posibi-
lidad de un futuro mejor a las próximas generaciones.

Nicaragua se sumó a las declaraciones del Mnoal y los grupos 
y organismos internacionales que hicieron uso de la palabra con 
anterioridad, reconociendo la vocación solidaria y disposición del 
pueblo cubano, siempre al servicio de la humanidad.

El representante del país 
centroamericano calificó al 
bloqueo como una política 
anacrónica, contraria a la 
Agenda 2030, enviando un 
mensaje de esperanza y re-
tribución solidaria al reafi r-
mar que Cuba no está sola, 
pues «hoy y siempre estamos 
unidos como hermanos y 
hermanas».

Hizo un llamado a la no 
injerencia, la no imposición 
de medidas unilaterales e 
imposición de instrumen-
tos políticos como armas 
de presión para subyugar a 
los más pequeños, pues el 
camino no deberá ser nunca 
la imposición, la amenaza y 
la agresión, sino el respeto ir-
restricto a los derechos de los 
pueblos, el multilateralismo, 
la convivencia y el diálogo 
en igualdad de condiciones. 
«Nicaragua votará a favor del 
proyecto de resolución contra 
el bloqueo. ¡Cuba sí, bloqueo 
no!», confi rmó.

México fue otro de los países que fi rmemente abogó por el de-
sarrollo social y la solución pacífi ca de controversias en el marco 
del respeto mutuo y rechazó las acciones unilaterales contra Cuba, 
incluido el bloqueo, pues este contradice el derecho internacional 
y el sustento de las relaciones de amistad y cooperación entre los 
Estados.

El representante mexicano hizo votos por la reanudación del 
diálogo necesario entre EUA y Cuba y aseguró que la eliminación 
del bloqueo permitiría un mayor nivel de vida para sus pueblos, un 
mayor fl ujo del comercio en benefi cio de la región y avanzar en la 
implementación de la Agenda 2030, pues Cuba muestra índices el-
evados de desarrollo humano, en materia de acceso universal de ser-
vicios básicos, erradicación de la pobreza y poner fi n al hambre.

Desde el Caribe, el representante de San Vicente y las Granadinas 
resaltó el apoyo a la resolución cubana, sin enmiendas, y abogó por 
que ningún país intente imponer condiciones sobre otro. Destacó 
que, a pesar del bloqueo, Cuba ha conseguido grandes benefi cios 
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en materia de desarrollo, y sigue siendo un socio fi rme de varios 
países, incluido el suyo, donde estudian muchos estudiantes de la 
región y por tanto, se espera que sea escuchada la voluntad de tantas 
naciones y se elimine el bloqueo.

Al concluir su intervención, refl exionó: «La Agenda de desar-
rollo 2030 es hacia un mundo que queremos todos, sin que quede 
nadie atrás. ¿Qué lugar ocupa el bloqueo en nuestro mundo? Que-
remos un mundo donde todos estén interconectados. ¿Cómo pueden 
los artífi ces de la globalización querer dejar a un país aislado? No 
podemos aceptar esas restricciones sobre Cuba».

El representante de Jamaica expresó su profunda desilusión 
porque la onu se reúna una vez más para discutir este tema, pat-
entizó la oposición de su país al bloqueo de EU, considerado una 
ofensa a la comunidad internacional y el principal obstáculo para 
la economía cubana, para el derecho a la paz y al desarrollo de un 
Estado soberano.

Otra pequeña nación del Caribe, Suriname, denunció que EU 
causa gran sufrimiento al pueblo cubano al reafi rmar que el bloqueo 
económico contra Cuba constituye una medida unilateral, coercitiva 
y que no respeta los principios de igualdad soberana y la relación 
multilateral entre países, recogidos en la Carta de las Naciones 
Unidas. Belice también reiteró su solidaridad con Cuba, con quien 
afi rmó tener relaciones constructivas y benefi ciosas, sobre todo en 
el ámbito de la salud, donde los médicos cubanos están trabajando 
y contribuyendo a salvar vidas.

El bloqueo debe cesar lo antes posible
El reclamo de los países de la región asiática tampoco se hizo es-
perar durante esta sesión de debate de la resolución cubana contra 
el bloqueo de Estados Unidos contra la Isla.

El representante de Vietnam resaltó que las nuevas sanciones 
han aumentado los obstáculos y desafíos para Cuba y ocasionado 
grandes daños al pueblo cubano, sobre todo a las mujeres y los 
niños, pues se bloquean los esfuerzos en todo el proceso de la 
Agenda de desarrollo 2030.

Consideró que solo el diálogo y el esfuerzo constructivo pueden 
llevar al buen entendimiento y que su país volverá a votar a favor del 
proyecto contra el bloqueo y solicita a la comunidad internacional 
que haga lo mismo para que la Isla pueda comerciar y relacionarse 
con todo el mundo con respeto al derecho internacional.

La voz del representante de China ratifi có que su país volverá 
a votar a favor de la resolución presentada por Cuba y abogó por 
respetar el interés legítimo de los pueblos y de los Estados a la 
libertad de comercio. «Lamentablemente durante muchos años se 
ha puesto en práctica el bloqueo económico, comercial y fi nanciero, 
que sigue en pie y viola los principios de la Carta Magna de las 
Naciones Unidas», refi rió.

El diplomático del gigante asiático pidió respeto entre los países, 
al sistema que cada cual decida construir y el camino al desarrollo 
que elijan y repudió cualquier tipo de sanción unilateral de unos 
hacia otros. Consideró muy importante mantener los intercambios 
económicos y comerciales con el país antillano, benefi ciosos para el 

desarrollo de ambos 
pueblos.

El representante 
de  la  Repúbl ica 
Democrática Popular 
Laos señaló que, en 
un mundo interde-
pendiente, las medi-
das unilaterales con 
implicaciones extra-
territoriales aplicadas 
por un país contra 
otro, no solamente 
infringen los prin-
cipios de la Carta de 
las Naciones Unidas 
y el derecho inter-
nacional, también 
afectan la vida de su 
pueblo impidiendo y 
obstaculizando el desarrollo económico y social del país donde se 
aplican esas medidas. «Por tanto, mi país ni ha promulgado ni ha 
introducido leyes o medidas de esta índole», añadió.

Laos ratifi có así su apoyo al proyecto de resolución cubano 
y todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General que 
reclaman el fi nal del bloqueo impuesto sobre Cuba y lamentó el 
sufrimiento causado al pueblo cubano por esta ilegal e injusta 
política, ya obsoleta.

Desde la República Democrática de Corea también se condenó 
fi rmemente el bloqueo por ser un delito internacional, contra los 
derechos humanos y violatorio de la Carta de las Naciones Unidas 
y se expresa la solidaridad con el pueblo y el Gobierno cubanos.

Asimismo, el vocero de la India ante la ONU dijo que el bloqueo 
tiene un impacto negativo en el interés de Cuba por alcanzar la 
Agenda 2030; por tanto, debe cesar lo antes posible y recordó los 
aportes de Cuba en el área internacional en terrenos como la salud 
y el enfrentamiento a desastres naturales.

La solidaridad con el pueblo cubano llegó también en la voz 
del representante de la Federación de Rusia, quien estimó que ya 
el bloqueo ha causado demasiadas restricciones en la economía, el 
comercio, la tecnología, el mercado de inversiones y los derechos 
básicos del pueblo cubano.

Confi rmó que existen muchas compañías europeas que quieren 
invertir, pero temen las sanciones que este impone y en relación a la 
Agenda 2030 exigió se haga justicia y se vote a favor del proyecto de 
resolución presentado por Cuba, pues con bloqueo es casi imposible 
alcanzar los Objetivos de desarrollo del milenio.

Belarús, por su parte, pidió un cese irreversible y completo del 
bloqueo económico y fi nanciero del gobierno de Estados Unidos 
contra Cuba. Señaló cómo la aplicación de medidas unilaterales es 
realizada para ejercer presión a los pueblos, pero atentan, incluso, 
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1 • Congreso de la Soberanía 
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toneladas de alimentos básicos en un país que siempre exportó 
productos agropecuarios es necesario lograr la Autosufi ciencia 
y defensa de la Soberanía Alimentaria.

Ante el avance del neocolonialismo y el neoliberalismo 
y de la privatización de los principales recursos de la nación 
reivindicamos que el agua, petróleo y minas son riquezas para 
los mexicanos. Oponiéndonos a la privatización del agua, el 
fracking y la minería a cielo abierto.

A nivel internacional y ante el USMCA, antes NAFTA 
rechazamos la integración de México a los Estados Unidos de 
las Corporaciones Norteamericanas. La militarización de la 
frontera en contra de los migrantes y la creciente injerencia del 
Comando Norte en México así como de las principales agencias 
de inteligencia de Washington. Este proceso de integración que 
comenzó con el TLCAN (NAFTA)  y continuo con el ASPAN 
(SPP) y con el proceso de integración militar y el intento de 
involucrar a México en las guerras de Norteamérica.

Ante un nuevo gobierno que ha terminado con la era del PRI 
_ PAN, que impulso el neocolonialismo y el neoliberalismo por 

décadas, es posible que se implemente un nuevo modelo para 
fortalecer la economía social y popular, crear una situación en 
la que se evite la migración y  mientras tanto defender a los 
migrantes en México y en EU. En éste sentido la defensa de 
los derechos para todos es escencial y para lograrlo hace falta 
la mas amplia unidad del pueblo por encima de edades, sexos, 
color de piel, origen nacional, religiones, ideologías, partidos, 
estilo de vida y situación socioeconómica.

En éste proceso vamos a impulsar la paz, en un país en 
la que la guerra contra el narcotráfi co ha cobrado 200,000 
muertos y  35 , 000 desaparecidos y se vive una gran inse-
guridad, destacando la ola de feminicidios e impunidad. Por 
lo que las demandas de Paz,Seguridad y Justicia están a la 
orden del día.

El Congreso de la Soberanía tiene como tarea educar, orga-
nizar y movilizar al pueblo de México para que éste asuma su 
soberanía y tome en sus manos las decisiones para llegar a las 
metas que construirán la democracia, justicia, independencia 
y paz necesarias para construir un futuro.

contra el posible mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre 
ambos países. «Las relaciones deben ser sobre la base del respeto 
mutuo; esperamos que haya un proceso que parta del diálogo 
pacífi co y bilateral», afi rmó.

Ha llegado la hora del fi n del bloqueo a Cuba
Desde la región sudafricana, el representante de Namibia reiteró 
que el bloqueo es una violación del derecho a la salud, la edu-
cación, la alimentación, el deporte, la cultura y los derechos del 
pueblo cubano, al desarrollo de su economía y a su integración 
internacional.

En nombre de Argelia, se suscribieron los deseos de la comuni-
dad internacional de poner fi n al bloqueo y se ratifi caron los lazos 
económicos y políticos de colaboración entre este país y Cuba, a 
quien los argelinos consideran «más que un amigo».

El diplomático argelino ante la onu señaló que ha llegado el 
tiempo de avanzar y continuar con los logros que se han tenido en 
los últimos años en la normalización de las relaciones entre Cuba 
y EUA mediante el diálogo pacífi co y bilateral.

La representante permanente de Zimbabue dijo que es este 
un momento en que deberíamos mancomunar esfuerzos para la 
erradicación de la pobreza y alcanzar la Agenda 2030 y por tanto, 
resulta lamentable que se inviertan tantos recursos en el aislamiento 
económico de un pequeño país y su pueblo. Señaló, además, que 
el bloqueo es una violación del principio en la igualdad soberana 
de los Estados, la mayor amenaza al desarrollo socioeconómico de 
Cuba, que ha seguido atrapada durante 60 años y su desarrollo se 
ha atrasado por una política obsoleta.

Angola consideró que el mantenimiento de un bloqueo unilat-
eral, comercial y fi nanciero impuesto por EUA contra Cuba es una 

medida injusta y retrógrada que causa gran daño a la economía 
cubana y a su pueblo, imposibilitando el pleno desarrollo de la 
Isla. Hizo votos por la normalización de las relaciones entre EU 
y Cuba, exhortó a reanudar los diálogos y reiteró su compromiso 
de respetar y preservar los principios de las Naciones Unidas, que 
constituyen la esencia misma del multilateralismo y el respeto de 
los derechos humanos. Desde Tanzania se resaltó que Cuba hace 
todo para mejorar las condiciones de vida de su pueblo y se estimó 
que, aunque en el 2015 muchos líderes en esta Asamblea tomaron 
la decisión histórica de apoyar las relaciones entre Cuba y EU, 
lamentablemente se ha hecho poco en esto. «Pedimos que se levante 
el bloqueo contra Cuba para el desarrollo de una América mejor», 
concluyó el diplomático de ese país.

Los representantes permanentes de Kenia y Gabón pidieron 
respeto para Cuba, recordaron que sus países siempre han votado a 
favor de la resolución cubana que condena el bloqueo y sostuvieron 
que ya ha llegado el tiempo de ponerle fi n a esa política.

Desde el Medio Oriente, igualmente los representantes de Siria 
e Irán confi rmaron su voto a favor de la resolución cubana contra el 
bloqueo y agradecieron el apoyo incondicional de la Isla caribeña a 
las causas por la liberación de sus países y la formación de jóvenes 
profesionales en áreas como la salud y la educación.

El representante sirio ante la ONU resaltó que su país tiene 
una deuda con Cuba y no olvidará la ayuda de la Isla en la guerra 
contra el terrorismo y en la lucha contra la ocupación del territorio 
sirio. Por su parte, el representante de la República Islámica de Irán 
agradeció el informe presentado por el Secretario General, el cual 
muestra que los Estados y las organizaciones internacionales tienen 
una postura muy fi rme sobre la necesidad de poner fi n al bloqueo 
económico comercial y fi nanciero de EU contra Cuba.
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no? ¿Por qué tendrían que ser postulados los candidatos por 
los ricos y las campañas gestionadas por aquellos que no 
quieren más nada que la elección de sus propios candidatos 
– no las preocupaciones del pueblo, no el descubrimiento de 
las soluciones? 

Los docentes, el personal sanitario, los estudiantes, todos 
tienen unas perspectivas muy defi nitivas y el fuerte deseo de 
debatir los problemas y elaborar lo que se puede hacer. Sin 
embargo la maquinación actual obstruye semejante actividad 
por completo.

Se necesita lo contrario. 
El pueblo mismo, en sus lugares de trabajo, en sus escuelas, 

sus hogares de ancianos, debería reunirse para identifi car los 
problemas más apremiantes para sus colectivos, su ciudad, 
su estado y su país, e identifi car las soluciones para comenzar 
a resolverlos. Luego los candidatos que pueden respresentar 
este programa pueden se elegidos por sus pares. Ya se pueden 
tomar pasos concretos en esa dirección. Audiencias sobre la 
plataforma, por ejemplo, pueden ser exigidas y organizadas, 
con todos los interesados llamados a expresar sus opiniones. 
Entonces, los candidatos tienen el deber de no sólo escuchar 
lo que la mayoría determina que debe ser la plataforma, sino 
también de defenderlo. 

Por ejemplo, en las campañas en la región de Buffalo, se 
están haciendo esfuerzos para hacer encuestas de puerta a 
puerta. Se plantea un llamamiento por Un Gobierno Anti-
guerra, Una Economía de Paz y Una Democracia Donde 
Decidamos Nosotros. Se anima a la gente a expresar sus 
opiniones sobre cuestiones de guerra y paz, la economía y la 
democracia y unirse a debatir cómo avanzar de una manera 
que favorece al pueblo. Una de las presiones a las que se en-
frenta es la idea de que el único rol es el de un votante. Esto 
se expresa con comentarios como “Estoy de acuerdo y tienes 
mi voto”, fi nalizando la discusión. En su lugar, es importante 
unirse al debate y considerar alternativas a la confi guración 
electoral actual que silencia la voz del pueblo y se desvía de 
los problemas en cuestión. Además, se debe pensar en iden-
tifi car posibles candidatos, políticos-trabajadores, que repre-
sentan los intereses del pueblo y se unen para desarrollar una 
democracia donde nosotros mismos decidimos. Compañeros 
maestros, o estudiantes, o personas mayores u organizadores, 
podrían ser candidatos potenciales. Es importante desempeñar 
un papel tanto para decidir la agenda como para elegir a los 
candidatos entre nuestros pares. Y el éxito se basa principal-
mente en la medida en que se planteó la discusión política y 
el pensamiento común y la acción colectiva derivada de ese 
análisis común alcanzado.

En términos de la votación en sí, es importante considerar 
cómo usar el voto para expresar el rechazo de la confi guración 
existente y para socavar el poder de los políticos existentes de 
los ricos. En Nueva York, un medio para hacer esto fue votar 

por el Partido Verde, expresando una posición independiente 
de los que ahora están en el poder y contribuyendo a tener 
una voz independiente en la boleta electoral. 

Votar por un Verde para Gobernador contribuye a la po-
sibilidad de que los trabajadores se postulen para un cargo 
electo sin tener que lidiar con los requisitos muy difíciles y 
que requieren mucho tiempo para que las fi rmas ingresen 
a la boleta electoral. Además, un voto más fuerte para los 
candidatos independientes del sistema de partidos del cártel 
existente ofrece mayores posibilidades para romper con lo 
viejo y desarrollar una nueva estructura electoral que empo-
dere al pueblo. Para hacerlo, se requiere que fuerzas como el 
Partido Verde y los independientes, ellos mismos rompan con 
lo viejo, y no repliquen lo viejo y sus estilos de campaña, sino 
que hagan avanzar lo nuevo. Esto incluye organizar campañas 
para que el pueblo mismo elija a los candidatos y determine 
la plataforma y se organice para involucrar a las personas en 
la discusión política.


